
 

 

   Fechas de las sesiones de 
clase Incluye curso 
obligatorio de NFP 

5, 12, 19, 26 de febrero y 5 de marzo 2022 

10:00am a 12:00pm 
 

Salón Parroquial (u otro cuarto designado)  

de Santa Isabel de Hungría 
  1520 North Railroad Avenue, Pflugerville, Texas 78660  

Juntos en el amor de Dios es una serie de preparación para el matrimonio de cuatro partes, que presenta una 

descripción general de las enseñanzas de la Iglesia sobre el sacramento del santo matrimonio. Las cuatro 
sesiones de clase se centrarán en el matrimonio católico como un signo visible de la Santísima Trinidad y la 

relación de Cristo con la Iglesia. Las sesiones de clase incluyen discusiones sobre fe, comunicación, sexualidad 
y mayordomía dentro del contexto del matrimonio católico. Las parejas tienen la oportunidad de entablar una 

conversación, autorreflexión y escribir un diario sobre estos temas. 

 

REGISTRACION: Debe registrarse en la oficina parroquial antes del 31 de enero de 2022  
 

PAGO: $100 por pareja para feligreses de St. Elizabeth. $125 por pareja para no 

feligreses. Los cheques o giros postales pueden hacerse pagaderos a St. Elizabeth Catholic 

Church. La inscripción también se puede pagar en línea; agregue $3 para el pago en 

línea.  

 

CANCELACIÓN: Tenga en cuenta que las cancelaciones que ocurran 5 días antes de la 

primera sesión de clase resultarán en una tarifa de cancelación de $ 50.00 aplicada a los 

reembolsos. Las tarifas de inscripción no se pueden reembolsar si la cancelación es 4 días o 

menos antes de la fecha de la primera clase.  

Preguntas: Para obtener información adicional o cualquier pregunta, envíe un correo 

electrónico a: matrimonio-prep@stelizabethpf.org  o comuníquese con la oficina 

parroquial.  

—————————————————————————————————————————————————————————— 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
(utilice el nombre legal completo que se mostrará en la licencia de matrimonio) 

 
Novia___________________________________ 

Teléfono_________________________________ 

Correo electrónico_________________________ 

Dirección________________________________ 

Ciudad__________________________________ 

Estado__________   Código Postal __________ 

 

Novio___________________________________ 

Teléfono_________________________________ 

Correo Electrónico_________________________ 

Dirección________________________________ 

Ciudad__________________________________ 

 Estado____________ Código Postal__________ 

 

Sacerdote o diácono que está facilitando la preparación matrimonial _____________________________ 

 
Fecha de la boda (si se estableció) ________________ Parroquia_______________________________
 

mailto:matrimonio-prep@stelizabethpf.org

